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DECRETO DE ALCALDIA Nº 005-2019-MDP 

Pacocha, 31 de diciembre de 2019 

VISTOS: 

El Informe N° 227-2019-SGAT-MDP de fecha 31 de diciembre de 2019, emitido por la Sub 
Gerencia de Administración Tributaria, el Informe N° 346-2019-SGAJ-MDP de fecha 31 de 
diciembre de 2019, emitido por la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, y; 

CONSlDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, y demás 
modificatorias, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de 
gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica eri la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, concordante con el artículo Il del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972; 

Que, el artículo 6 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece "La alcaldía es 
el órgano ejecutivo del gobierno locel.:", que así mismo el artículo 20 numeral 6 establece como 
atribuciones del alcalde, "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y 
ordenanzas", concordante con el artículo 42 del mismo cuerpo legal, el cual prescribe "Los 
decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias ... ". 

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 004-2019-MDP de fecha 21 de noviembre de 2019, se 
establece un régimen de "Incentivos Tributarios y no Tributarios para el cumplimiento de deudas 
en vía ordinaria y en estado coactivo" que permita al contribuyente y administrados de la 
jurisdicción de Pacocha, cancelar sus obligaciones tributarias con descuentos de reajustes e 
intereses moratorios y multas tributarias y no tributarias hasta el 31 de diciembre del 2019 

Que en el artículo 3º de la citada Ordenanza, establece que los contribuyentes que adeuden 
Impuesto Predial, Impuesto a los EPND, Arbitrios municipales y Multas tributarias de años 
anteriores al 2018 y de 2019 podrán cancelar su deuda tributaria con la condonación del 80%, de 
los intereses moratorios y reajustes generados hasta la fecha de cancelación, tanto en el aspecto 
tributario corno el aspecto no tributario. 

Que, mediante el Informe N° 227-2019-SGAT-MDP, la Sub Gerencia de Administración 
Tributaría, manifiesta que aún existe una gran cantidad de contribuyentes que no se han podido 
acoger al beneficio otorgado mediante la Ordenanza Municipal Nº 004-2019-MDP, por lo que se 
hace necesario y de vital importancia la ampliación del plazo establecido hasta el 28 de febrero 
de 202(t 

Q1.,e se tiene el Informe Nº 346-2019-SGAJ-MDP de fecha 31 de diciembre de 2019, emitido por la 
Sub Gerencia de Asesoría Jurídica que opina favorablemente para la emisión del Decreto de 
Alcaldía referente a la Prorroga de la Amnistía Tributaria. 

Que. la Primera Disposición Final y Transitoria de la Ordenanza Nº 004-2019-MDP, faculta al 
Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía, pueda prorrogar dicha Ordenanza que establece 
incentivos tributarios para el cumplimiento de deudas vencidas en el distrito de Pacocha. 
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Que, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes y de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política del Perú, y en uso de las atribuciones conferidas en el inciso 
6) del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972; 

SE DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMEROº- PRORROGAR la vigencia del beneficio de condonación de los intereses 
moratorios, multas tributarias y no tributarias en el Distrito de Pacocha dispuesto en la 
Ordenanza N° 004-2019-MDP, el mismo que vence el 31 de Diciembre de 2019, hasta el 28 de 
Febrero de 2020. 

AHTfCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Administración Tributaria, el 
cumplimiento del presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer que Secretaria General se encargue de la publicación y difusión 
del presente Decreto en el Portal Institucional de la Municipalidad y otros medios de 
comunicación respectivamente. r 

REGISTRESE, CO�UNÍQUESE, P/ÍQUESE, CÚMf ASE. 
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